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Diabetes…

El concepto de Diabetes Mellitus representa a 

un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por hiperglicemia, 

consecuencia de defectos en la secreción y/o 

en la acción de la insulina. 



DIABETES

Clasificación …
En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA), propuso la 

siguiente clasificación

Diabetes Mellitus

tipo 1 Diabetes Mellitus

tipo 2

Otros tipos 

específicos de 

DiabetesIntolerancia a la 

glucosa y glicemia 

de ayunas alterada

Diabetes 

Gestacional



Destrucción de las células beta pancreáticas y deficiencia 

absoluta de insulina

Usuarios tienden a la cetoacidosis y son insulinodependientes 

Su causa puede ser Autoinmune o Ideopática

Diabetes Mellitus

tipo 1

Diabetes Mellitus

tipo 2
Insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina

Usuarios en su mayoría obesos y/o con distribución de grasa 

predominantemente abdominal, presentan insulina plasmática 

normal o ↑, sin tendencia a la acidosis, responden a dieta e 

hipoglicemiantes orales, aunque a veces con el tiempo se vuelven 

insulino-requirentes  (no es indispensable para preservar la vida)

Clasificación …



Diagnostico

Alguno de estos 3 criterios:

1. Glicemia (en cualquier momento) ≥ 200 mg/dl, 

asociada a síntomas clásicos (poliuria, 

polidipsia, baja de peso)

2. Dos o más glicemias ≥ 126 mg/ dl

3. Respuesta a la sobrecarga a la glucosa (PTGO) 

alterada con una glicemia a los 120 minutos post 

sobrecarga ≥ 200 mg/dl.



Clasificación …

Intolerancia a la 

glucosa

Glicemia de ayunas 

alterada

1 glicemia de ayuno entre 100 y 125 mg/dl. 

Su identificación sugiere el realizar una 

PTGO, para la clasificación definitiva.

PTGO anormal, pre-carga (ayuno) <126mg/dl 

y post-carga (120min) entre 140 y 199mg/dl.

Este estado se asocia a mayor prevalencia de 

patología cardiovascular y a riesgo de 

desarrollar diabetes clínica (5-15% por año).



Clasificación …

Otros tipos 

específicos de 

Diabetes

Se habla de diabetes secundarias, ya que se desarrollan

como consecuencia de una patología.

• Defectos genéticos en la función de la célula beta como 

las formas llamadas MODY (diabetes que maduran 

etapa juvenil) o defectos genéticos de la acción de la 

insulina

• Patologías pancreáticas: pancreatectomía, pancreatitis 

aguda, pancreatitis crónica, neoplasias etc.

• Patologías endocrinas: Cushing, acromegalia, 

glucagonoma, feocromocitoma, etc.

• Uso de fármacos o tóxicos: Corticoides, ácido 

nicotínico, Lasparagina, interferón alfa, pentamidina, etc.

• Agentes infecciosos: Rubeola congénita, coxsachie B, 

citomegalovirus, parotiditis, etc.

• Enfermedades como los Síndromes de Down, 

Kleinefelter, Turner, enfermedad de Stiff-man y 

Lipoatrofias.



Clasificación …

Diabetes 

Gestacional

Se caracteriza por hiperglicemia, que 

aparece en el curso del embarazo. Puede 

desaparecer al término del embarazo o 

persistir como intolerancia a la glucosa o 

diabetes clínica

Se asocia a mayor riesgo en el embarazo 

y parto y de presentar diabetes clínica 

(60% después de 15 años). 

Glicemias ayuna y/o post prandiales

elevadas, durante el embarazo 



DIABETES EMBARAZO



Diabetes Pre gestacional

Diabetes Gestacional

• DM tipo 1

• DM tipo 2

Según “Normas Técnicas de Diabetes y Embarazo” (1998) la diabetes en el 

embarazo se clasifica en 2 grupos según el momento de su aparición:

Clasificación durante el embarazo…

Hiperglicemia de ayuno y postprandial 

mayor 200mg.

Metabólicamente inestable y de mayor riesgo 

perinatal.

PTGO alterado o 2 glicemias de 

ayuno elevadas. 

Metabólicamente estable y de 

mejor pronóstico perinatal.



Diabetes Gestacional

Intolerancia a la

glucosa (HdeC)

Existirían 2 situaciones clínicas:

Clasificación Diabetes gestacional…

PTGO ≥ 200mg/dl

2 glicemias de ayuno 

elevadas. 

Diabetes 

gestacional

PTGO 140 - 199mg/dl



Epidemiología…

Antes del uso clínico de la insulina y el

conocimiento de los cambios fisiológicos del

metabolismo de los H de C durante el

embarazo, la mortalidad materna era

cercana al 30% y la perinatal entre 60-90%.

Por lo tanto la 

asociación entre 

diabetes y embarazo es 

el alto riesgo materno y 

perinatal.

La prevalencia varía ampliamente, dependiendo de la población y los criterios diagnósticos 

utilizados, llegando a 6,3% cuando se diagnostica con el PTGO.  Chile tiene una alta 

prevalencia de diabetes, sin embargo no hay publicaciones recientes respecto a ello. 

Mella y cols.

(1982-84)

Incidencia de 13,8% de DG en mujeres de 

riesgo y 1% en las sin riesgo. 

Huidobro y cols. 

(2004)

Incidencia de 17,4%de DG en mujeres de

riesgo. Destacando que en las mayores de

25 años que presentaban un IMC de 25 o

más, la incidencia se elevaba a 21,4%.



Fisiopatología…

Durante el embarazo el metabolismo de 

los carbohidratos, sufre importantes 

variaciones respecto al estado 

preconcepcional. Estos cambios no tienen 

la misma dirección durante toda la 

gestación logrando identificarse 2 etapas 

prácticamente opuestas entre si.



Fisiopatología…

Precozmente durante el embarazo, el aumento de la secreción placentaria de estrógenos

y progesterona induce una hiperplasia en las células beta del páncreas, que se traduce en

un aumento de la secreción de insulina, promoviendo entre otros cambios:

• ↓ de la glucogenólisis a nivel hepático

• ↑ de la utilización periférica de glucosa

• ↑ de las reservas hepáticas de glucógeno

• ↓ en los niveles basales de glucosa (5-10%)

• ↓ de la lipólisis e hiperplasia de los adipocitos con 

el consecuente almacenamiento de grasa.

Cel beta

Insulina 

Cambios: 

Esto se traduce en:

• ↑ de la utilización periférica de glucosa 

• ↓ de los niveles de glicemia en ayuno y postprandial alejada (con respecto a los niveles 

pregestacionales)

“Mucho antes que las demandas fetales sean significativas.”



Fisiopatología…

En el segundo y tercer trimestre de la gestación la demanda fetal por nutrientes aumenta y la 

elevación en el plasma de otras hormonas como cortisol, lactógeno placentario, glucagón, 

determina un cambio en los patrones metabólicos maternos:

• ↓ glucógeno hepático

• ↑ gluconeogénesis

• ↑ lipólisis con aumento de ácidos grasos libres 

y tendencia a la formación de cuerpos 

cetónicos durante los periodos de ayuno.

• ↓ utilización periférica de glucosa mediada por 

un mecanismo post-receptor

Cambios: 

Esto se traduce en:

• Estado de resistencia a insulina y como consecuencia una elevación de los 

niveles de glicemia postprandiales.



La mayoría de las embarazadas normales 

son capaces de contrarrestar la resistencia 

periférica mediante:

• ↑ significativo de la secreción de insulina 

basal 

• la estimulación de los alimentos. 

Aquellas que no logran realizar esta 

compensación se transforman en 

intolerantes a la glucosa en grados 

variables, hasta alcanzar los criterios 

diagnósticos que definen a la diabetes 

gestacional.

DG:

Insuficiente respuesta pancreática incapaz de compensar la insulino

resistencia que se produce durante el embarazo

http://1.bp.blogspot.com/_FMOig2zz1vk/Sb09XLzNTeI/AAAAAAAAAug/H97Sq3q2-8M/s1600-h/insulina+normal.gif
http://2.bp.blogspot.com/_FMOig2zz1vk/Sb0_031fngI/AAAAAAAAAu4/Oo-S8Y4d9lA/s1600-h/insulina+diabtes.gif


Durante el embarazo, la resistencia a la insulina ayuda en la 

provisión de sustratos de energía al feto, ya que origina 

concentraciones elevadas de glucosa y ácidos grasos libres. Sin 

embargo, la misma resistencia produce aumento en la secreción 

de insulina materna. Si la respuesta pancreática materna es 

inadecuada, en condiciones de mayor demanda de producción de 

insulina materna, puede desencadenarse la diabetes gestacional.



DESENCADENANTES RESISTENCIA

INSULINA



Desencadenantes de la Resistencia…



Por lo dicho, la 26º y la 32º semanas de gestación son de gran 

trascendencia desde el punto de vista metabólico

Desencadenantes de la Resistencia…

Hormonas en el 

embarazo

Los estrógenos aumentan la cantidad de receptores de insulina,

pero el lactógeno placentario, cortisol, progesterona, prolactina y

gonadotrofina corionica son contrarregulación (antagonistas

acción insulinica)

7º sem 

Comienza

↑lactógeno placentario 

y cortisol materno

26º sem 

Máximo efecto 

lactógeno placentario 

y cortisol materno 

Se ha encontrado una reducción de la sensibilidad insulínica de mas del 50% 

durante el 3º trimestre comparado con el 1º. 

32º sem. 

Máximo efecto 

Progesterona



Por otro lado, el cortisol inhibe la captación 

periférica de la glucosa, a través de:

↓ fosforilación

de IRS-1

↓Nº receptores de 

insulina e IRS

↓translocación

del GLUT 4. 

Aumenta la gluconeogénesis y la lipólisis, 



Leptina Hormona sintetizada por el adipocito y también por la placenta. 

La leptina materna (adipocito) se correlaciona con peso

materno, IMC, grasa corporal, insulinemia y edad.

adipocito

placenta
Leptina de la placenta detectada a nivel umbilical se

correlaciona con la masa grasa del recién nacido, peso

placentario y peso de nacimiento

↑niveles de 

leptina en 66%. 

En el embarazo la capacidad de inhibir el apetito está 

suprimida, por lo cual existe resistencia a la leptina

Considerando que la leptina no logra ejercer efecto 

mantenedor del apetito y peso, tampoco la utilización 

de glucosa favoreciendo la resistencia insulina





En modelos experimentales en animales se ha visto que a:

• Si se administraban ácidos grasos saturados ↑ la resistencia a 

insulina y desarrollaban diabetes

• Si se les administraban muchos ácidos grasos monoinsaturados

pasaba lo mismo, al igual que con los omega 6. (insaturado)

• Pero al reemplazar un 11% de la dieta con ácidos grasos omega 

3 (poliinsaturado), la diabetes se previene o se resuelve. 

Ácidos grasos saturados

Ácidos grasos insaturados (nono, poli, etc)

> Concentración de ácidos grasos poliinsaturados > Fluidez de 

membrana > Movilidad de los receptores > Facilidad para entrar y 

salir de los receptores (incluyendo el GLUT 4 y los receptores de 

insulina)

Por lo tanto, más que la cantidad absoluta de ácidos grasos, importa la 

proporción que existe entre ellos. 

Ácidos Grasos



Con el aumento de peso adipocitos normales, se transforman

en adipocitos resistentes a la insulina, de mayor tamaño y

aumentan su capilaridad.

Empieza a aumentar la producción del TNF-a (factor de necrosis

tumoral) y la cantidad de capilares, lo que atrae macrófagos a

este tejido adiposo.

Los macrófagos a su vez producen más TNF-a, pero

además producen otras citoquinas como la IL-6

La que a su vez producen distintas proteínas proinflamatorias

produciendo resistencia a la insulina.

Inflamación y 

citoquinas



FACTORES DE RIESGO



• Edad materna ≥ 30 años

• Obesidad

• Hipertiroidismo (bocio subyacente)

• HTAcr

• Polihidroamnios en embarazo actual

• Glucosuria positiva en la primera orina de la mañana

• Candidiasis recidivante

• Infecciones recidivantes del tracto urinario

• Antec. DM en familiares de 1er grado

• Antec. DG en embarazos anteriores

• Antec pre-eclampsia o eclampsia

• Antecedentes obstétricos desfavorables:  Abortos de 

repetición, prematuridad, macrosomía, muertes fetales de 

causa desconocida, malformaciones y etc.

Factores de Riesgo …

(MINSAL, 1998; GILBET Y HARMON., 2003; HUIDOBRO., 2004; 

CONCHA y cols., 2005)



Factores de riesgo tradicionales: edad.

Fuente: HUIDOBRO.,  2004

Factores de riesgo tradicionales: exceso de peso.

Factores de riesgo tradicionales: edad y exceso de peso

Fuente: HUIDOBRO.,  2004

Fuente: HUIDOBRO.,  2004



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS



Glicemia >/= 140 mg /dl a 

las 2 hrs, en una prueba 

de tolerancia a la glucosa 

oral  efectuada con 75 gr. 

de glucosa. 

Se confirma el diagnóstico de diabetes gestacional en las siguientes situaciones :

Dos glicemias en 

ayunas >/= 105 mg / dl. 

Diagnóstico …



EFECTOS



RCIU: En diabéticas pregestacionales con 

compromiso vascular, existe elriesgo de 

que ocurra una restricción del crecimiento 

intrauterino.

Efectos  …

Macrosomía: Relacionado al estado de 

hiperglicemia del feto con una 

hipersecreción de insulina, que es la 

principal hormona anabólica y de 

crecimiento fetal. Estos niños concentran 

al nacer patología metabólica y 

traumatismo obstétrico. (Riesgo Obst. De 

Cesárea)



Malformaciones congénitas: La

frecuencia es 2 a 3 veces mayor que en la

población general y representa más del

50% de las causas de muertes perinatales.

Las malformaciones más comunes son: en 

el sist. cardiovascular; SNC/tubo neural; 

sist. Genitourinario y gastrointestinal.

http://www.cantabrialiberal.com/verimagen.php?id=48582&idT=1


Muerte fetal in útero: En el hijo/a de madre

diabética insulino dependiente, la tasa de

mortalidad perinatal es 2 a 3%, el doble o el

triple de la observada en la población obstétrica

general

La principal causa de muerte perinatal es la 

malformación congénita

Alteraciones metabólicas neonatales.

Aborto espontáneo: En la embarazada diabética

con buen control metabólico la incidencia de

aborto espontáneo es un 6,3 a 16,2%, similar a la

población general. Este riesgo aumenta tres

veces en aquellas con mal control metabólico.

El aborto se relaciona con hiperglicemia al 

momento de la concepción más que con el control 

metabólico inmediatamente previo a la pérdida 

reproductiva.



Síndrome de dificultad respiratoria: Alta

frecuencia al compararla con la población no

diabética. Se estima causado por inhibición en la

síntesis de fosfolípidos provocada por el

hiperinsulinismo fetal.

Efectos tardíos: Hijos de madres diabéticas

tendrían retraso en alcanzar el desarrollo físico

y psicomotor, junto con un significativo riesgo de

presentar diabetes en la edad adulta y obesidad.



Preeclampsia: 3-4 veces mas frecuente (10-

25%), asociado a deficiente controlde la

glicemia, sobre todo cuando el trofoblasto está

invadiendo la vasculatura uterina en el 2º

trimestre y cuando existe lesión orgánica de la

vascularización

Efectos …

Infecciones: las madres diabéticas

aumentan el riesgo de coriamnionitis,

endometritis post-parto, bacteriuria

asintomática (2-3 veces más

frecuente)



Pielonefritis aguda (4%)

Hemorragia post-parto

Cesárea

Edema (10-20%)

Hidroamnios: 5% en DG y 18% en DPG

Trabajo de parto de pretérmino

Coma hiperglicémicos

Accidentes vasculares graves

Cetoacidosis



• Necesarias dosis mayores de insulina

• Progresión de retinopatía diabética

• Empeoramiento de la nefropatía diabética

• Riesgo de muerte en mujeres con 

miocardiopatía diabética

Efectos …



TRATAMIENTO



Tratamiento …

El manejo de la DG ocurre en el nivel secundario de atención. Es por 

esencia multidisciplinario e involucra a obstetras, diabetólogos, 

nutricionistas, etc.

Objetivos metabólicos a logar:

 Glicemias en ayunas entre 70-90 mg/dl

 Glicemia postprandial: a la hora 90-140 

mg/dl; a las 2 horas 90-120 mg/dl

 Cetonuria negativa

 Incremento de peso según rangos 

esperados



• Debe estar acorde con su estado nutricional y actividad física. 

• Las recomendaciones calóricas de ganancia de peso y distribución 

de nutrientes son iguales a las de las embarazadas sanas

Alimentación

Requerimientos nutricionales de una mujer con diabetes 

gestacional

Dieta:

En general debe aportarse 30 – 35 kcal/k de peso ideal. Pacientes 

obesas debes recibir una dieta con 25 kcal/k

Ingesta de hidratos de carbono:

Mínimo debe aportarse 1500 Kcal y 160 gr de H de C. No menos 

para evitar la cetoacidosis de ayuno.

Tipos de carbohidratos :

Recomendar polisacáridos y evitar el consumo de sacarosa (azúcar 

de mesa)

Fraccionamiento de la alimentación :

Distribución en 3 ó 4 comidas y 2 colaciones (evitar hiperglicemias

postprandiales y las cetosis de ayuno) ideal consumir 20-35 gr. de 

fibra 

Bases del Tratamiento …



Autocontrol

Autocontrolarse con glicemias 

en sangre capilar.

• Las pacientes que sólo requieren 

régimen, se autocontolarán con 

glicemias post prandiales 3 – 4 

veces por semanas y glicemia de 

ayuno una vez  a la semana.

• Las que utilizan insulina deberán 

controlarse 3-4 veces al día.

¿Cuándo hacerlo?



Con la paciente hospitalizada se efectuará un “perfil

glicémico.

Se debe iniciar terapia insulínica si: la glicemia en

ayunas es igual o mayor de 105 mg/dl en más de

una ocasión, o las glicemias post prandiales a las

dos horas son superiores a 120 mg/dl.

Insulinoterapia

Si al cabo de una semana de régimen diabético las glicemias continúan

elevadas se debe iniciar tratamiento con insulina de inmediato.

¿Cuándo hacerlo?

Glicemias pre y post prandiales de un

día en los siguientes horarios:

Glicemia en ayunas

Glicemia post desayuno

Glicemia pre almuerzo

Glicemia post almuerzo

Glicemia pre cena

Glicemia post cena

Hgt a las 3 am.



Acción por vía subcutánea

Tipos de Insulina Inicio Máxima acción Total

Rápida o Cristalina

Actrapid HM

HumulinR

Intermedia o NPH

Monotard

Insulatard

Humulin N

Humulin L

Pre-Mezclada

Humulin 30/70

(30% I.Rápida y 70% 

NPH)

Ultralenta

Humulin U

30– 60 min

1-2 h

2 – 4 h

6 – 12 h

Mantiene un nivel 

basal durante el 

día

5 – 8 h

16 – 24 h



Lo recomendable es mantener actividad física

habitual, los ejercicios mas adecuados son los que

activan la parte superior del cuerpo

Durante una hipoglicemia o hiperglicemia con cetosis

Hipertensión inducida por el embarazo o 

preeclampsia

Sospecha de insuficiencia placentaria

Actividad Física

Contraindicada…

Educación

En pocas situaciones la educación resulta más necesaria

que en la DG, la paciente debe adquirir una serie de

destrezas en un periodo de tiempo limitado por lo que el

reforzamiento se hace indispensable.



Manejo Obstétrico …

El control ambulatorio de las pacientes con D.G. se deberá hacer de acuerdo 

a las pautas locales de control de Embarazo de Alto Riesgo. Se incluirá en 

estos controles :

 Orina, para pesquisar cetonurias, un 

mal control metabólico o cetosis de 

ayuno 

 URC, para pesquisa de bacteriuria 

asintomática 

 Estudio ecográfico periódico, para 

evaluar crecimiento y anatomía fetal

 Doppler materno, como prevención de 

pre eclampsia

 Evaluación de la unidad feto placentaria 

 TNS semanal desde 32 – 34 semanas 

 PBF según necesidad



Objetivos del seguimiento…

Interrupción de la Gestación…
Con Patología asociada

 Interrupción electiva del 

embarazo con inducción de 

madurez pulmonar fetal 

según riesgo de la patología 

asociada.

Sin Patología asociada

 DG sin insulinoterapia: parto de

termino (40 sem)

 DG con insulinoterapia: inducción del

parto a las 38 sem. previa

hospitalización y evaluación

metabólica estricta. Certificar madurez

fetal pulmonar si el control metabólico

no ha sido adecuado.

• Disminución de la macrosomía fetal 

• Control estricto de Glicemia

• Llevar el embarazo hasta el término para evitar la Membrana Hialina del Recién 

Nacido 

• Evitar el traumatismo obstétrico, decidiendo el momento y vía del parto

• Disminuir las complicaciones metabólicas de RN. 



• Vía vaginal: si no existe 

contraindicación obst.

• Cesárea electiva si peso 

fetal estimado > 4300 g

Vía del parto…

Manejo …

• No requiere tratamiento especial 

• Infundir solución glucosada 5 %  a 125 cc / h 

Paciente sin tratamiento insulínico:



Parto programado

• No administrara la dosis de insulina de la 

mañana 

• Glicemia en ayunas 

• Suero glucosado 5%, a 125 cc / h 

• Control de glicemia cada 2 hrs para 

determinar necesidad de insulina 

• Mantener glicemias entre 70 – 120 mg/dl 

• Dosis de insulina: 5 U insulina 

cristalina/500 cc suero fisiológico. Ajustar 

dosis según tabla 2 

• Suspender infusión de insulina después 

del parto 

La gran mayoría de las pacientes con 

Diabetes Gestacional normalizan su 

intolerancia a la glucosa después del parto 

y no requieren tratamiento con insulina 

durante el puerperio inmediato.

Cesárea electiva

• Programar la cirugía a primera hora 

• No administrar la dosis de insulina de la 

mañana 

• Administrar infusión de insulina a 1 U/h. 

Regular dosis según tabla

• Mantener glicemias entre 70 – 120 mg /dl 

• Suspender insulina post parto durante las 

primeras 24 hrs. Mantener S.G. al 5% a 

125 cc/h. 

Paciente con tratamiento insulínico:



Glicemia

mg / dl

Insulina

U / h

Velocidad de 

infusión

cc / h

< 90 Suspender 

goteo

90 – 110 0,5 50

111 – 140 1,0 100

141 – 170 1,5 150

171 – 200 2,0 200

> 200 2,5 250

Ajuste de dosis de insulina durante el 

trabajo de parto (para 5 U Insulina 

Cristalina en 500 cc  Suero fisiológico)



Puerperio

• Si la paciente durante los 3 días post parto presentó

glicemia de ayuno elevadas se cataloga como Diabetes

Mellitus y debe continuar tratamiento con un diabetólogo.

• Es obligatorio realizar a las 6 –8 semanas una nueva

PTGO para reclasificar su condición e iniciar el control si

la PTGO resulta alterada.

• Control glicemias de ayuna 2º y 3º día 

• Control solo dietético 

• Excepcional uso de insulina 

Control post parto




